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Esta revista está realizada con fines educativos y los artículos con recomendaciones o tratamientos que se insertan en ella, no 
pretenden sustituir a ningún tratamiento médico o tradicional. Si tiene un problema de salud consulte a su médico.
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¿ C o m e m o s m á s d e l o q u e 
necesitamos? La respuesta sería que 
todos no. No obstante, parece que 
algunos sí. ¿Por qué algunas personas 
comen más de lo que precisan para 
vivir?

Vivimos en una sociedad llena de 
excesos y las conductas “adictivas”, 
son habituales. Una de ellas es comer 
más de lo que realmente se necesita. 
En España la obesidad ha aumentado 
un 10% en los últimos 25 años. Pero, 
¿por qué solemos comer más de lo que 
precisamos para vivir?

La gente no sabe muy bien cuál es la 
causa de comer más de lo necesario. 
Esta situación puede generar ansiedad, 
que conduce a una ingesta aún mayor.

Es conveniente conocer, que los 
op iáceos endógenos na tu ra l es 
depositados en nuestro cerebro son los 
responsables del aumento de nuestro 
apetito. Especialmente la encefalina, 
que consigue que ingiramos más 
comida de la que necesitamos para 
mantenernos con salud. Lo peor es que  
nos hace tomar, sobre todo, aquellas 
que contienen grasas y azúcares.

De todos modos, las causas son 
múltiples y es mejor realizarse un auto-
examen para ver dónde esta el 
problema e intentar cambiar de hábitos. 

La causa principal suele ser comer de 
forma incorrecta, bien porque se come 
sin cuidado o porque la cantidad es 
excesiva. Es posible que en las 
comidas principales se coma de forma 
controlada, pero el resto del día puede  
que no sea así.

Vamos a ver algunos factores que 
pueden hacer que comamos de más.

SALTARSE COMIDAS

Evitar comidas provoca hambre. hay 
quienes lo hacen pensando que así se 
puede adelgazar y no es cierto. 

En el momento en que pasamos 3 horas 
sin comer, el índice de la insulina 
aumenta y la sensación de hambre  
será mayor. Por lo tanto, necesitaremos 
más comida para saciarnos.

Otras personas hablan de falta de 
tiempo, no se puede dejar de comer por 
ese motivo, hay que tener siempre 
tiempo para comer.

Lo adecuado es  mantener horarios 
regulares y no saltar ninguna comida.

ESTRÉS Y ANSIEDAD

Tanto el estrés como a ansiedad 
pueden  provocar un aumento de 
nuestro apetito. Ante situaciones 
estresantes, la glándulas suprarrenales 
segregan cortisona y adrenalina que 
hacen que tengamos todavía más 
hambre. 

En estos episodios se come con 
ans iedad y tendemos a inger i r 
productos que perjudican nuestra 
salud, ricos en grasas y azúcares.

COMER MUY DEPRISA

Comer rápido tiene efectos negativos 
sobre nuestra salud, porque digerimos 
peor y engordarnos con facilidad. El 
cerebro no recibe la información 
adecuadamente y no actúa el centro de 
la saciedad, que se encuentra en el 
hipotálamo ventromedial y que se 
encarga de la inhibición del hambre. 
Comer deprisa o con ansiedad  puede 
hacer que tengamos más hambre.
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Si comemos más despacio llegaremos a la siguiente comida 
con menos apetito. Se debe masticar con tranquilidad para 
que el estómago tenga menos trabajo y pueda enviar 
información de plenitud al cerebro. Esto hará sentir que 
estamos saciados y que dejemos de comer.

FALTA DE SUEÑO

Un descanso adecuado influye en nuestro apetito. Existen 
estudios que muestran que los sistemas neuronales que 
controlan el sueño y la alimentación en los mamíferos están 
interconectados, de modo que la falta de sueño hace que 
tengamos hambre y el hambre elimina el sueño. 

Lo adecuado sería dormir al menos siete horas diarias para 
que el organismo no nos reclame más alimentos.

HIDRATOS DE CARBONO SIMPLES O DE ABSORCIÓN RÁPIDA

En muchas ocasiones, para eliminar la ansiedad por comer 
recurrimos a la ingesta de hidratos de carbono simples. estos 
alimentos consiguen calmar la ansiedad rápidamente. 

Los alimentos ricos en hidratos de carbono simples aportan 
principalmente carbohidratos de absorción rápida. Esto 
significa que son absorbidos y digeridos rápidamente por 
parte de nuestro organismo. A su vez supone un aumento de 
los niveles de glucosa en sangre, que si no es consumida en 
forma de glucógeno en nuestro hígado, se transforma 
finalmente en grasa.

Hambre Emocional

El hambre emocional se caracteriza porque aparece de 
repente, aunque haga poco que hemos comido. Apetecen 
ciertos alimentos específicos, no cualquier cosa. No nos 
sentimos saciados o satisfechos, independientemente de la 
cantidad de comida que se tome. Si no comemos 
inmediatamente sentimos angustia y ansiedad.

Comer en exceso es una forma de autoprotección empleada 
para intentar evitar o aliviar las emociones dolorosas que nos 
afectan. Lo hacemos porque después de comer se siente  
cierto alivio, sobre todo si comemos alimentos grasos o con 
alto contenido de azúcar.

QUÉ HACER

Cuando aparezcan estos “ataques” podemos hacer algunas 
cosas:

Lo primero es tener la firme determinación de querer cambiar.

El sabor a menta es supresor natural del apetito. Tomar una 
taza de té o bebidas con hojas de menta. 

Emplea la mano no dominante para comer, verás que reduces 
mucho la ingesta.

Desayuno abundante, comida normal y cena escasa.

Cinco comidas al día. Comer más veces al día reduce la 
ingesta excesiva.

Platos rojos, se tiende a comer menos cuando la comida está 
en platos de este color.

No comas mirando la tele, ni discutas mientras comes.

¿Es hambre o sed? La sensación de hambre puede 
confundirse con la sed. Primero toma agua, es posible que se  
calme el hambre.

Come despacio y mastica mucho. 

No hagas la compra con el estómago vacío. Ve a la compra 
siempre después de comer.

Consulta a un especialista en nutrición. 

. 
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Es la aparición de cierta presión o 
pinzamiento en el nervio mediano, a la 
altura de la muñeca. Este nervio, permite 
la sensibilidad y el movimiento de 
algunas partes de la mano. La palma, los 
dedos pulgar, índice, medio, y también el 
lado interno del dedo anular. 

El síndrome del túnel carpiano puede 
provocar entumecimiento, hormigueo, 
debilidad, o daño muscular en la mano y 
dedos.

S e a s o c i a p r i n c i p a l m e n t e c o n 
movimientos ocupacionales repetitivos. 
También puede aparecer durante el 
embarazo o si se padece artritis 
reumatoide. Existen otras causas, pero 
un 15 % de los casos es idiopático.

Los síntomas comienzan gradualmente, 
con ardor y hormigueo frecuente o 
entumecimiento con picazón en la 
palma, los dedos pulgar, índice, medio, y 
también el lado interno del dedo anular. 
Es f recuen te que l os s ín tomas 
aparezcan primero durante la noche. A 
medida que los síntomas empeoran, las 
personas pueden sentir hormigueo 
durante el día. 

La pérdida de fuerza de agarre podría 
impedir coger pequeños objetos,  cerrar 
el puño o realizar algunas tareas 
manuales. 

En casos crónicos y también en los que 
no sean tratados, podría aparecer atrofia 
de la musculatura de la base del pulgar y 
algunas personas no pueden discriminar 
entre calor y frío al tacto.

La inflamación de los tendones de la 
zona puede ser causa de los los 
s ín tomas de l túne l ca rp iano E l 
tratamiento farmacológico buscará 
reducirla. Además de los medicamentos, 
el uso de la  terapia con hielo  puede 
ayudar a reduc i r la inflamac ión 
local.  También se puede emplear hielo, 

colocar durante unos 10 minutos. No 
obstante, si aumenta el dolor local y 
sensación de hormigueo, habrá que 
reducir el tiempo a 5 minutos.

Ante todo, tenemos que reducir la carga 
sobre la zona, evitar los movimientos 
ocupacionales repetitivos y emplear  
accesorios ergonómicos para minimizar 
el impacto de los mismos.

Los objetivos son mejorar la movilidad 
de músculos y tendones, restablecer la 
flexibilidad del nervio y restaurar la 
fuerza de la mano.

SOTAi.

Sotai Básico 1 ver vídeo https://goo.gl/
8H7XEJ

Boca arriba (decúbito supino). Con las 
piernas flexionadas y separadas. Las 
manos apoyadas en el abdomen. Las 
plantas de los pies apoyadas en la 
camilla. Levantamos la punta de ambos 
pies dejando que los talones sigan 
apoyados en la camilla. Llevamos el 
movimiento hasta el límite. Mantenemos 
en esa posición 3 segundos y relajamos 
de golpe. Esperamos10-15 segundos y 
repetimos hasta hacerlo un total de 3 
veces.

Sotai Básico 10 Pies Inversión-

Eversión. ver vídeo. https://goo.gl/
8H7XEJ

Sentados en una camilla o una silla. 
Apoyamos las manos en nuestros 
muslos, relajadas y con las palmas 
mirando hacia el cielo. Realizamos 
movimientos circulares (rotaciones) con 
un pie hacia un lado y el contrario y 
luego con el otro pie repetimos la misma 

operación. Con el pie que nos resultó 
más fácil realizar los movimientos 
circulares  hacemos el movimiento de 
Inversión y después eversión. Hacia el 
lado que haya sido más cómodo 
realizamos el ejercicio. Llevamos el 
movimiento hasta el límite. Mantenemos 
en esa posición 3 segundos y relajamos 
de golpe. Esperamos10-15 segundos y 
repetimos hasta hacerlo un total de 3 
veces.

Sotai Básico 9 Hombros Anterior-
Posterior  Supino. ver vídeo. https://
goo.gl/8H7XEJ

En decúbito supino. Elevamos primero 
un hombro hacia el techo (en dirección 
anterior) y luego el otro. Comprobamos 
cuál de los dos movimientos es más fácil 
y no duele. Con ese hombro realizamos 
el ejercicio. Llevamos el movimiento 
hasta el límite. Mantenemos en esa 
posición 3 segundos y relajamos de 
golpe. Esperamos10-15 segundos y 
repetimos hasta hacerlo un total de 3 
veces.

SHIATSU. 

La aplicación de shiatsu es muy 
beneficiosa. Se aplicaría en todo el 
cuerpo menos en la  zona afectada. 
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Se trabajaría más en las siguientes 
regiones. Aplicación en ambos lados del 
cuerpo. las más importantes con 
asteriscos.

Decúbito Prono

Región Interescapular.**

Región toracolumbar.

Región del sacro.

Región del glúteo.

Región femoral posterior

Región sural posterior

Región supraescapular. **

Región supraespinosa. **

Decúbito Supino

Región femoral anterior

Región sural lateral**

Región del tobillo ********

Región pectoral **

Región braquial 

Región antebraquial

Región cervical ****
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MASAJE FACIAL JAPONÉS

MADRID 13 y 14 de mayo 16 horas

Incluye Libro Guía, y DIPLOMA. 

Si tienes interés en este curso, contacta con

91 570 58 50  sy@shiatsuyasuragi.com

ACUPUNTURA APLICADA A LA ESTÉTICA

MADRID 3 y 4 de Junio 12 horas

Incluye Libro Guía, material y DIPLOMA. 

Si tienes interés en este curso, contacta con

91 570 58 50  sy@shiatsuyasuragi.com

MASAJE INDIO EN LA CABEZA

MADRID 23 de Abril

Incluye Libro Guía, y DIPLOMA. 

Si tienes interés en este curso, contacta con

91 570 58 50  sy@shiatsuyasuragi.com

SHIATSU, UNA SESIÓN GRATIS

MADRID 22 de Abril, de 11:00 a 15:15

Oferta para personas cuyas dolencias no han sido resueltas 
por otras terapias o tratamientos. En estos casos, Shiatsu 
Yasuragi ofrece la posibilidad de ser tratado en clase de 3º 
por el profesor y los alumnos.

Shiatsu una sesión gratis. Sotai una 
sesión gratis

Un sábado al mes en los siguientes 
horarios

Sábado 11:00, 12:30, 15:15

Sólo mediante  CITA PREVIA 
 por teléfono 91 570 58 50.

Cursos Internacionales 
Shiatsu Seminario Internacional

1 y 2 de Abril 

Aprende Shiatsu Japonés Auténtico, en España, con 
los Maestros Namikoshi en el Congreso Internacional 

de Shiatsu. No se precisan conocimientos previos. 
Obtendrás un diploma de los Maestros Namikoshi y 

también una foto con ellos.. Inscríbete aquí 

www.shiatsucongreso.com 
sy@shiatsuyasuragi.com

Shiatsu Master

2 de Abril

Shiatsu Master impartido por  Takashi Namikoshi 
Nieto de Tokujiro Namikoshi. Con Diploma 
Oficial de la International Shiatsu Foundation.

Con el curso se regala el libro de de shiatsu de 
Takashi Namikoshi en Español. Más información: 

https://goo.gl/Wo7uMv
sy@shiatsuyasuragi.com 
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https://goo.gl/Wo7uMv
sy@shiatsuyasuragi.com 

www.shiatsuescuela.es  

 sy@shiatsuyasuragi.com

Shiatsu Yasuragi  91 570 58 50   www.shiatsuescuela.es   sy@shiatsuyasuragi.com
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